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el sector de autopartes es considerado una industria de alta tecnología junto con los sectores 
biotecnológico, aeroespacial, químico, de defensa y de tecnologías de la comunicación, entre 
otros; estos sectores se caracterizan por presentar una alta actividad de patentamiento y ge-
neración de innovaciones. 

las empresas más importantes a nivel mundial en el año 2011 por ventas en el sector de autopar-
tes fueron Toyota, Volkswagen aG, General motors, daimler aG, Ford, nissan, Honda, Bayersiche, 
peugeot y Fiat. en promedio, son 14 las grandes empresas que venden 50 billones o más a nivel 
mundial; a partir de 1 billón hasta 50 billones, existen 244 compañías; desde 400 millones a 1 billón 
hay alrededor de 137 compañías.

uno de los principales componentes del automóvil es la suspensión, entendida como el conjunto 
de componentes que unen el cuerpo del vehículo con sus ruedas. los terminales, las tijeras y las 
barras estabilizadoras son tres componentes importantes y complementarios a los amortiguado-
res y resortes (siC, 2012)1.

los terminales conforman la llamada masa no suspendida, que aparece como contraparte al 
conjunto de componentes mecánicos que se apoyan en los elementos elásticos de la suspensión, 
conocidos como masa suspendida.

las tijeras son componentes de sistemas de suspensión vehicular independientes; en general, son 
de forma aplanada y dentro de su plano constructivo se constituyen como un miembro triangular. 
morfológicamente, la parte ancha del componente triangular se une al cuerpo del vehículo por 
medio de bujes para permitir así una única rotación, mientras que del lado más angosto se une 
con el portamanguetas a través de una unión generalmente esférica, conocida como terminal y 
que permite mayor libertad de movimiento. este tipo de componentes tiene un gran aporte en la 
configuración del mecanismo de suspensión deseado, cumpliendo funciones de posicionamiento 
de la rueda y de transmisión de fuerzas de manera simultánea.

dependiendo del sistema de suspensión, se pueden requerir uno o dos brazos por rueda. si se 
consideran dos de las tipologías más comunes, se puede utilizar un único brazo (como en el 
caso de las suspensiones tipo macpherson) o se pueden requerir dos (como en el caso de las 
suspensiones tipo double Wishbone). las configuraciones con un solo brazo suelen ser más 
económicas pero menos versátiles, por lo tanto se utilizan en vehículos de baja gama; por su 
parte, las configuraciones con dos brazos presentan una condición opuesta y su empleo típico 
ocurre en vehículos de gama alta. 

1  superintendencia de industria y Comercio siC. Boletín Tecnoló-
gico: suspensiones, amortiguadores y resortes. noviembre 2012.
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las barras estabilizadoras, también conocidas como sway bars o anti-roll bars, son componen-
tes de los sistemas de suspensión que ayudan a reducir la rotación del cuerpo del vehículo al-
rededor del eje longitudinal (movimiento de roll), movimiento que ocurre durante maniobras 
de viraje a alta velocidad y durante la conducción sobre vías irregulares. las barras conectan 
las ruedas de un mismo eje que están a los dos lados del vehículo y para ello utilizan tanto una 
sección de la barra —que funciona como biela para generar un brazo de acción— como una sección 
central típicamente más larga, que funciona como resorte torsional. la inclusión de este tipo de 
barras incrementa la rigidez torsional de la suspensión sin afectar su comportamiento elástico 
vertical y permite independizar, hasta cierto punto, las características de diseño que definen el 
comportamiento vertical y lateral del vehículo. 

Con el fin de apoyar el desarrollo tecnológico del sector colombiano de autopartes, este boletín  
brinda información actualizada, puntual y analizada sobre los avances y novedades tecnológicas 
en suspensiones, con un enfoque en los terminales, las tijeras y las barras estabilizadoras. esta 
información permite acercarse al estado actual de la técnica, buscar soluciones a problemas tec-
nológicos e identificar tendencias, actores y redes de colaboración tecnológica y tecnologías que 
sean de uso libre. los análisis presentados se complementan con información de marcas presen-
tes en Colombia y con el aporte de los expertos en la definición de nuevas oportunidades tecno-
lógicas y la perspectiva del uso del sistema de propiedad industrial colombiano.

©santiago martínez
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meTOdOlOGÍa

el análisis de la información de patentes y marcas se llevó a cabo en cuatro fases: coordinación, 
búsquedas tecnológicas, análisis de la información e interpretación de los resultados obtenidos. 
Cada una contó con el apoyo de dos expertos, uno en el ámbito académico y otro empresarial. 

Fase de Coordinación: se definió abordar en este boletín tecnológico el tema de suspensiones en 
barras estabilizadoras, tijeras y terminales. para los análisis se contó con los expertos Fernando 
meza, del ámbito empresarial y luis muñoz, del académico. 

Fase de Búsqueda Tecnológica: se definieron las palabras clave y los códigos de clasificación 
internacional de patentes (Cip) relacionados con suspensión de vehículos. Con estas palabras 
y en junto a los expertos se elaboró la siguiente ecuación de búsqueda.

Tabla 1. ecuación de búsqueda de patentes sobre suspensiones para vehículos.

la búsqueda se realizó en un rango de tiempo comprendido entre el año 2000 y noviembre de 
2012. para la información de patentes internacionales se utilizó la base de datos de patentes 
Wips2  que contiene información de diferentes oficinas de patentes a nivel mundial, como la 
norteamericana, la europea, la japonesa y la china, entre otras. para la búsqueda nacional de 
patentes y registro de marcas se utilizó la base de datos de la superintendencia de industria y 
Comercio.

2 Wips es un software coreano que permite realizar búsquedas 
y análisis de patentes de las oficinas de europa, estados unidos, 
China, Corea, japón, China, Gran Bretaña, alemania, Francia, suiza, 
y las patentes solicitadas por pCT (Tratado de Cooperación de pa-
tentes, 2002).

suspensiOnes
-Terminales
-Barras 
estabilizadoras 

-Tijeras

ip=((B60G* ) nOT (ip=(B62K* or B62B* or b62C* or B62j* or B62m* Or B61* 
Or B63* Or B64* Or B62d-055*) or Ts=(yacht or dory or Barge or amphibious 
or aircraft or airplane or plane or helicopter or balloon or zeppelin or dirigible or 
blimp or autogyro or Glider or rocket or spacecraft or uaV or "unmanned aerial 
vehicles" or train or monorail or tramway or rail or Bogie or maglev or tram or 
motorcycle* or motorbike* or bike or sidecar or scooter* or bicycles or cycle or 
"human powered vehicle" or velomobile or wheelchair or sledge) and (joint or 
stabilizer bar or antiroll bar or sway bars or arm or wishbone)

enFOQue
TemÁTiCO

eCuaCiÓn



Grupo Banco de patentes - siC  Boletín Tecnológico  diCiemBre 2012  I  11

Fase de análisis e interpretación: los datos obtenidos fueron analizados con ayuda de los ex-
pertos y con el empleo de herramientas, métodos bibliométricos e indicadores de análisis de 
patentes y redes de colaboración, entre otros. a continuación se describen los indicadores uti-
lizados en el análisis de este boletín tecnológico.

Tabla 2. descripción de los indicadores empleados en los análisis de patentes.

* FuenTe: porter., et al, 2011.    
porter, a. l., Cunningham, s. W., & Banks, j. (2011). Forecasting and 
management of technology (2nd edition). Hoboken nj, usa: Wiley.

Énfasis Tecnológico

actividad 
patentamiento

impacto industrial

Calidad Tecnológica

Calidad económica

número de solicitudes de patentes presentadas de una tecnología 
en relación con el número total de las solicitudes presentadas por 
el mismo actor (solicitante, inventor, etc).

número de patentes presentadas.

número de citaciones recibidas en los documentos de patentes. las 
citaciones son un indicador cuantitativo con el que se establece 
cuántas veces un documento X referencia a un documento y.

permite identificar la calidad tecnológica de un actor mediante la 
relación entre patentes concedidas y solicitadas en un periodo de 
tiempo definido; también identifica la variabilidad tecnológica, en-
tendida como los diferentes códigos Cip que aparecen en sus soli-
citudes de patente.

permite identificar la calidad económica de un actor mediante el 
uso de dos indicadores: impacto industrial y alcance internacional, 
entendido este último como el número de países donde fueron so-
licitadas las patentes.

relación entre los indicadores de impacto industrial, alcance interna-
cional, actividad de patentamiento, variabilidad tecnológica. además 
de la relación entre patentes concedidas y solicitadas. 

indiCadOr desCripCiÓn

Fuerza Tecnológica
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Ciclo de vida
se identificaron 152 solicitudes de patentes relacionadas con terminales de las cuales 72 fueron 
concedidas. el primer análisis que se realizó fue el de ciclo de vida; cada etapa de dicho ciclo 
tiene distintas características tecnológicas en cuanto a la relación con competidores y su im-
pacto económico. 

este análisis permitió identificar que la tecnología se encuentra en una fase de maduración, 
caracterizada por presentar una alta actividad de patentamiento y un gran número de compe-
tidores, porque los esfuerzos en investigación son negativos frente a los desarrollos tecnológicos 
y porque la mayoría de las empresas buscan mejorar procesos o productos en cuanto a calidad y 
costos; sin embargo, el desarrollo de nuevos productos es más limitado que en la etapa de cre-
cimiento (mitchel, 1987; ernst, 1996 y litchtenthaler, 2006). 

Gráfica 1. Ciclo de vida de la tecnología sobre terminales relacionados con la suspensión para 
vehículos (2000 – 2011).

* Fuente: Wips, 2012
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países líderes
los países líderes que desarrollan la tecnología de terminales, según la actividad de patenta-
miento son: alemania, con 33 solicitudes de patentes; China, con 26; Corea del sur, con 21 y 
japón, con 13. de latinoamérica, Brasil se ubicó entre los 20 países con mayor actividad de 
patentamiento, con dos solicitudes en su haber (Gráfica 2).

Gráfica 2. países líderes en solicitudes de patentes sobre terminales en suspensiones para vehículos.

 
 

* Fuente: Wips, 2012

A
ct

iv
id

ad
 d

e 
Pa

te
nt

am
ie

nt
o

PaísPaises solicitantes

Paises protección



16  I  Boletín Tecnológico  Terminales en suspensiÓn 

solicitantes líderes
el solicitante con mayor actividad de patentamiento es zF Friedrichshafen de alemania, segui-
do con una gran diferencia por Hyundai de Corea del sur y daimlerChrysler aG de alemania. el 
solicitante con mayor énfasis tecnológico es Cent lingktec Co. ltd, de Corea del sur, seguido 
por Cent Corporation, del mismo país, y michelin de Francia (Gráfica 3).

Gráfica 3. Comparación entre los solicitantes de patentes sobre terminales en suspensiones 
para vehículos, teniendo en cuenta la actividad de patentamiento y el énfasis tecnológico.

* Fuente: Wips, 2012
Énfasis Tecnológico Específico

Actividad Patentamiento
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Con relación al indicador de calidad tecnológica, los solicitantes más importantes según la va-
riabilidad tecnológica de sus patentes son zF Friedrichshafen aG, Honda (japón) y Bayersiche 
(alemania). de acuerdo con las patentes concedidas, se destacan Honda, zF Friedrichshafen y 
michelin. según calidad económica, los solicitantes más importantes debido al alcance inter-
nacional de sus patentes son zF Friedrichshafen aG, michelin y Honda; por impacto industrial 
se destacan Bayerische, michelin y Honda (Gráfica 4).

Gráfica 4. solicitantes líderes en desarrollos tecnológicos sobre terminales en suspensiones 
para vehículos, a partir de dos indicadores de calidad.

* Fuente: Wips, 2012

nOTa: el gráfico analiza diferentes indicadores de calidad. mien-
tras más cercanas sean las líneas a la circunferencia principal, más 
importante es la empresa de acuerdo con el respectivo indicador.

Variabilidad tecnológica

Patentes concedidas

Impacto industrial

Alcance internacional
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así mismo, se definieron los solicitantes con mayor calidad de patentes según la calidad tecno-
lógica y económica anteriormente descritas. Como se observa en la siguiente gráfica, la empre-
sa Honda presenta la mayor calidad en sus patentes, seguida por zF Friedrichshafen y michelin.

Gráfica 5.  solicitantes más importantes de acuerdo a la calidad de sus patentes sobre terminales 
en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012

DAIMLERCHRYSLER AG

VOLKSWAGEN AG

BAYERISHE MOTOREN WERKE AG

CENT CORP

HONDA MOTOR CO LTD

MICHELIN RECH & TECH SA

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
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Finalmente, se determinó que zF Friedrichshafen es el líder tecnológico a partir del indicador 
de fuerza tecnológica, seguido, con amplia distancia, por Honda y Hyundai (Gráfica 6).

Gráfica 6.  distancia entre el líder tecnológico y los demás solicitantes de patentes sobre terminales 
en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012

l
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por otro lado, se determinó que, entre solicitantes de patentes sobre terminales, la tendencia a 
colaborar es baja, tal como se observa en la siguiente gráfica. sin embargo, se destacan algunas 
alianzas como la de Bayersiche, phoenix (alemania) y Vibraacoustic (alemania).

Gráfica 7. redes de colaboración entre solicitantes de patentes relacionadas con terminales en 
suspensiones para vehículos.

* este link lo lleva a explorar de manera detallada la red.

* Fuente: Wips, 2012

nOTa: Cada color en la gráfica define un grupo de colaboración.

©santiago martínez

http://prezi.com/zsrsjmuh3pvv/red-solicitantes-terminales/
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Tendencias
las tendencias temáticas en cuanto a terminales se identificaron a partir del análisis de pala-
bras clave. se encontró que la palabra “terminal” está relacionada con todos los términos ana-
lizados y que, además, hace parte de un subgrupo de palabras denominado grupo principal, de 
color verde en la gráfica, que presenta la mayor cantidad de términos relacionados (Gráfica 8).

Gráfica 8. Tendencias temáticas sobre terminales en suspensión para vehículos.

* este link lo lleva a explorar de manera detallada la red.

* Fuente: Wips, 2012

dentro del grupo principal, la relación más importante del término “terminal” se presenta con 
los extremos y la bola de la suspensión; esto se evidencia en la mayoría de patentes analizadas. 
en cuanto a otros componentes de la suspensión, se observa la relación entre tijeras, barras es-
tabilizadoras y amortiguadores; esto evidencia una tendencia a realizar solicitudes de patentes 
en donde se protegen tecnologías que involucran estos componentes. 

en el vídeo de esta red (Gráfica 8) se observa la partición del grupo principal en dos subgrupos: 
uno conformado por bujes, mordazas y ruedas, y el segundo con las tijeras como principal com-
ponente , relacionado en las patentes con las bolas de unión  y con los ejes. en el grupo de color 
azul se encuentran las tecnologías de materiales de plástico para coberturas de polvo, las jaulas 
para las bolas y para los vástagos. el grupo definido con el color morado tiene como componente 
principal la cazuela. en las invenciones de este grupo se nota un desarrollo en conjunto con las 
bolas de unión, con el pivot pin, los ángulos, la posición y el magnetismo. a continuación se pre-
sentan algunas patentes sobre terminales en suspensiones para vehículos, de los solicitantes lí-
deres a partir de su actividad de patentamiento.

http://www.screencast.com/t/igP4S9g1tmgJ
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Tabla 3. patentes de solicitantes líderes de acuerdo a su actividad de patentamiento sobre 
terminales en suspensiones para vehículos.

actuador para la conexión de elemen-
tos estabilizadores del vehículo: está 
conformado por una unidad de posi-
ción que permite el movimiento rela-
tivo y la pierna del elemento guía en 
una posición de inhibición.

dispositivo de suspensión para vehí-
culo: tiene como función evitar que la 
fuerza de tracción de las partes o "ab-
sorción de energía en el impacto" sea 
transmitida a diferentes lugares para 
así evitar la agitación de la  rótula. 

mecanismo con elementos mecáni-
cos desmontables de sujeción que sir-
ve para fijar una junta deslizante en 
los puntos de conexión, en la región 
de fijación de una disposición del vo-
lante de dirección.  

dispositivo de estabilización para el 
acoplamiento de las dos ruedas de un 
eje del vehículo.

Brazo de control de suspensión de 
rueda en fibra de material plástico re-
forzado. Genera una función de guía y  
suspensión en el vehículo.

zF 

FriedriCHsHaFen 

aG

Hyundai 

mOTOr CO lTd

VOlKsWaGen aG

daimlerCHrysler 

aG

BayerisCHe 

mOTOren 

WerKe aG

alemania 

Corea del sur 

alemania  

Gran Bretaña  

alemania 

de 10151261

Kr 2012000957

de 102009034782

GB 2352697

COnTenidO TÉCniCO sOliCiTanTe paÍsnO. sOliCiTud

de 102006024605

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030430&CC=DE&NR=10151261A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20120104&CC=KR&NR=20120000957A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110127&CC=DE&NR=102009034782A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20010801&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=GB&NR=2352697B&KC=B&ND=4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071129&CC=DE&NR=102006024605A1&KC=A1
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* Fuente: Wips, 2012

rótula del eje transversal que simplifica 
la estructura de la articulación de la ró-
tula y reduce sus costos de fabricación.

estructura del bastidor con una dis-
posición en la que el brazo de una 
suspensión se apoya más abajo —en 
el subchasis delantero— y este está 
montado en los bastidores principales.

Conector de barra de pista de automó-
vil, que pertenece al campo técnico de 
piezas para automóviles. se caracteri-
za porque una placa de apoyo en forma 
de anillo coincide con la superficie in-
terior del cuerpo del conector.

dispositivo que posee un cuerpo  elas-
tómero dispuesto entre la estructura 
interior y la exterior. el cuerpo es defor-
mable elásticamente para permitir un 
desplazamiento relativo de los marcos.

CenT 

COrpOraTiOn

HOnda GyKen 

KOGyO

WanG X

miCHelin reCH 

& TeCH sa

Corea del sur

japón 

China 

Francia

WO 2011052882

ep 1266773

Cn 101618668

Fr 2858673

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110505&CC=WO&NR=2011052882A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021218&CC=EP&NR=1266773A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100106&CC=CN&NR=101618668A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050211&CC=FR&NR=2858673A1&KC=A1
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de la misma forma, se identificaron las tendencias en producción y verificación de los termi-
nales. se encontró que, en cuanto a producción, las tendencias van hacia el maquinado por 
operaciones combinadas, la producción de sistemas de sujeción y el trabajo de metales en frío 
(Gráfica 9). las empresas que han realizado desarrollos de estas tecnologías en producción son 
zF Friedrichshafen aG, con nueve patentes, showa aluminum Corp (japón), con dos, y Tokai 
rubber ind ltd (japón), también con dos.

Gráfica 9. Tendencias en producción de terminales en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012
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en cuanto a verificación, la tendencia va hacia sistemas de medición de superficies, sistemas 
de balanceo dinámico y estático y sistemas de medición de movimiento (Gráfica 10). los soli-
citantes que han generado estas tecnologías son  zF Friedrichshafen aG, con cinco solicitudes,  
y Berger Boehringer & partner Gmbh, con una (alemania).

Gráfica 10.  Tendencias en verificación de terminales en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012

S

V

S
S

S
S



26  I  Boletín Tecnológico  Terminales en suspensiÓn 

Tabla 4. patentes relacionadas con tendencias en producción o verificación en terminales en 
suspensiones para vehículos.

articulación de rótula de fabricación y 
uso sencillos. También se incluye un mé-
todo para la fabricación de un elemento 
interno funcional. 

dispositivo diseñado para vehículos de 
motor, montículo del motor o chasís. 
Ofrece un costo de fabricación más ba-
jo, ya que en su proceso de producción 
se utilizan los mismos filos/bordes para 
el cuerpo del carro y sus uniones. 

sistema de suspensión vehicular. resiste 
grandes cargas axiales de tracción y ac-
túa como cierre confiable del fuelle.

el transmisor de la señal es un imán 
permanente o eléctrico y está dispues-
to para generar un campo de dipolo. 
el sensor es sensible al campo magné-
tico. no genera influencia negativa so-
bre las características tribológicas.

indicador abrasivo en un vehículo de 
motor. adicionalmente, el dispositivo de 
evaluación se usa para fijar el indicador 
basado en la velocidad del pivote contra 
el alojamiento y las temperaturas.

método para cargas de medición y un 
método para medir el desgaste.

KOnGsBerG 
auTOmOTiVe 
asa

sHOWa 
aluminum 
COrp

FreudenBerG 
KG Carl

zF 
FriedriCHsHaFen 
aG

zF 
FriedriCHsHaFen 
aG

zF 
FriedriCHsHaFen 
aG

alemania 

japón

alemania

China 

China 

alemania

maquinado  
con operaciones 
combinadas

producción  
de sistemas  
de sujeción 

producción  
de pistones,  
cilindros y sellos

sistemas  
de balanceo  
dinámico y  
estático 

procesamiento 
de datos 

sistemas  
de medición  
en superficies 

WO 
2005080101

jp 
2001206031

ep 1715221

WO 
2005045265

WO 
2007009419

WO 
2007003162

COnTenidO TÉCniCO sOliCiTanTe paÍsnO. 
sOliCiTud

prOduCCiÓn 

O VeriFiCaCiÓn

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050901&CC=WO&NR=2005080101A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050901&CC=WO&NR=2005080101A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20010731&CC=JP&NR=2001206031A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20010731&CC=JP&NR=2001206031A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061025&CC=EP&NR=1715221A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050519&CC=WO&NR=2005045265A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050519&CC=WO&NR=2005045265A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070125&CC=WO&NR=2007009419A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070125&CC=WO&NR=2007009419A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070111&CC=WO&NR=2007003162A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070111&CC=WO&NR=2007003162A1&KC=A1
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* Fuente: Wips, 2012

suspensión de ruedas para vehículos de 
motor: fácil fabricación y montaje, se-
llado altamente eficiente y  protección 
contra la  corrosión.

dispositivo de medición para  uso con 
joystick o con un componente para el 
vehículo de motor. es insensible al cam- 
po magnético externo y a las variaciones 
de temperatura.

VOlKsWaGen 
aG

zF 
FriedriCHsHaFen 
aG

alemania 

China

producción  
de artículos  
de plástico

sistemas  
de medición  
de movimiento

de 
10233473

de 
10243399

©santiago martínez

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20040304&CC=DE&NR=10233473A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20040304&CC=DE&NR=10233473A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20040401&CC=DE&NR=10243399A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20040401&CC=DE&NR=10243399A1&KC=A1
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Ciclo de vida
se identificaron 549 solicitudes de patentes sobre barras estabilizadoras de las cuales 176 fue-
ron concedidas. el primer análisis permitió identificar que la tecnología se encuentra en una 
fase de maduración como se observa en la siguiente gráfica.

Gráfica 11. Ciclo de vida de la tecnología sobre barras estabilizadoras relacionadas con la 
suspensión para vehículos (2000 – 2011).

* Fuente: Wips, 2012

l
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países líderes
los países líderes donde se está desarrollando más esta tecnología, teniendo en cuenta la ac-
tividad de patentamiento presente, son: Corea del sur, con 238 solicitudes de patentes; japón, 
con 110; y estados unidos con 63. en el caso de latinoamérica se encuentran Brasil y méxi-
co con una solicitud cada uno. asímismo, en estos países es donde se están protegiendo estos 
desarrollos (Gráfica 12).

Gráfica 12. países líderes en solicitudes y protección de patentes sobre barras estabilizadoras 
en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012
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solicitantes líderes
los solicitantes con mayor actividad de patentamiento son: Hyundai, Toyota, Tokai rubbe  (ja-
pón), Toyo rubber (japón), meritor suspension system (estados unidos) y renault (Francia). 
en cuanto a énfasis tecnológico, las empresas que dan mayor importancia al desarrollo de esta 
tecnología, teniendo en cuenta su portafolio de patentes en suspensiones, son american axle 
(estados unidos), dae Won (Corea del sur) y meritor light (estados unidos), como se observa 
en la siguiente gráfica.

Gráfica 13. Comparación entre los solicitantes de patentes sobre barras estabilizadoras en 
suspensiones para vehículos, teniendo en cuenta su actividad de patentamiento y el énfasis 
tecnológico.

* Fuente: Wips, 2012
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el solicitante con mayor calidad tecnológica debido a su variabilidad es meritor, seguido por 
Toyota; según el número de patentes concedidas, los solicitantes más importantes son ameri-
can axle y renault. por otro lado, a partir el impacto industrial de sus patentes, los solicitantes 
con mayor calidad son american axle, meritor light y renault; según el alcance internacional 
que tienen sus patentes, los solicitantes con mayor calidad son meritor y Toyota (Gráfica 14).

Gráfica 14. solicitantes líderes a partir de indicadores de calidad económica y tecnológica en 
desarrollos sobre barras estabilizadoras en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012

nOTa: en el gráfico se analizan distintos indicadores de calidad. 
mientras más cercanas sean las líneas a la circunferencia princi-
pal, más importante es la empresa según este indicador.

HUYNDAI
TOYOTA
TOKAI
TOYO
MERITOR
RENAULT
AISIN vs Col3
AMERICAN AXLE&MFG INC
DAE WON KANG UP
MERITOR LIGHT

Variabilidad tecnológica

Patentes concedidas

Impacto industrial

Alcance internacional
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Teniendo en cuenta los resultados de los anteriores indicadores de calidad económica y tecno-
lógica, los solicitantes con mayor calidad de patentes son american axle, meritor light, meritor 
suspension system y renault (Gráfica 15).

Gráfica 15. solicitantes de patentes más importantes de acuerdo a la calidad de sus patentes 
sobre barras estabilizadoras en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012

el anterior análisis junto con los resultados del indicador de actividad de patentamiento defi-
ne a Toyota como la organización líder en desarrollos tecnológicos sobre barras estabilizadoras 
para suspensiones, seguido por Hyundai, american axle y meritor.

por otro lado, se determinó que la tendencia de colaboración entre los solicitantes es muy ba-
ja, como se observa en la siguiente gráfica. se destacan las alianzas entre zhejiang jili (China) 
y zhejiang Geely (China); entre Toyota, Tokai rubber y aisin seiki; y entre Hyundai, Gendai (Co-
rea del sur) y Kia (Corea del sur).

TOYOTA J IDOSHA KK

HYUNDAI MOTORS CO LTD

MERITOR LIGHT VEHICLE TECHNOLOGY LLC

DAE WON KANG UP CO LTD

AMERICAN AXLE&MFG INC

AISIN SEIKI  

RENAULT SAS

MERITOR SUSPENSION SYSTEMS CO

TOYO RUBBER IND CO LTD

TOKAI RUBBER IND LTD
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Gráfica 16. redes de colaboración entre solicitantes en la tecnología de barras estabilizadoras.

* este link lo lleva a explorar de manera detallada la red.

* Fuente: Wips, 2012

©santiago martínez

http://prezi.com/nbmht1dlcyof/red-solicitantes-barras-estabilizadoras/
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Tendencias
una de las principales tendencias temáticas en cuanto a barras estabilizadoras, es el desarrollo 
de tecnologías en conjunto con amortiguadores y resortes, como se observa en la parte inferior 
central de la siguiente gráfica. Otra tendencia es el desarrollo de estabilizadores de movimiento 
del vehículo con suspensiones activas, pasivas o tradicionales. esta tendencia puede observarse 
en el lado izquierdo superior de la misma gráfica. una tendencia adicional e importante para la 
industria colombiana por su potencial aplicación, está relacionada con el ensamblaje y los ele-
mentos elastoméricos de montaje; se puede observar en la parte superior derecha de la gráfica.

Gráfica 17. Tendencias temáticas sobre barras estabilizadoras en suspensión para vehículos.

                                                                   * Fuente: Wips, 2012
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Tabla 5. patentes de solicitantes líderes de acuerdo a su actividad de patentamiento sobre 
barras estabilizadoras en suspensiones para vehículos.

muelle hidráulico formado entre la vari-
lla de compresión y la varilla del pistón 
para evitar la rodadura del vehículo. 

Barra estabilizadora con una estructu-
ra que se extiende a lo ancho del vehí-
culo al mismo tiempo que está conec-
tada con las ruedas de ambos lados, en 
una máquina eléctrica rotativa al inte-
rior del actuador.

Barra estabilizadora con un control de 
vibración adherido que da una ventaja 
para el control de vibración, sin sufrir la 
influencia del desnivel de un diámetro.

Conjunto de suspensión para ser em-
pleado en la estabilización del vehículo 
durante maniobras de giro.

unidad conjunta para el enlace con la 
barra estabilizadora que impide el uso 
de  accesorios  para evitar así daños en 
las cubiertas de polvo, sin necesidad de 
utilizar herramientas adicionales.

mecanismo reductor, capaz de disminuir 
la velocidad de rotación de un miembro 
giratorio con gran velocidad, mientras 
transfiere esta rotación a otro elemento. 

Hyundai 

mOTOr CO lTd

TOyOTa 

jidOsHa KK

TOKai 

ruBBer ind lTd

meriTOr 

suspensiOn 

sysTems CO

Hyundai 

mOTOr CO lTd

aisin seiKi 

Corea del sur 

japón

japón

estados 
unidos

Corea del sur

japón

Kr
20040086666

jp 2008174161

jp 2008143376

ep 1254793

Kr 2010056710

jp 2007162758

COnTenidO TÉCniCO sOliCiTanTe paÍsnO. sOliCiTud

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20041012&CC=KR&NR=20040086666A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20041012&CC=KR&NR=20040086666A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080731&CC=JP&NR=2008174161A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080626&CC=JP&NR=2008143376A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021106&CC=EP&NR=1254793A2&KC=A2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=20&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100528&CC=KR&NR=20100056710A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070628&CC=JP&NR=2007162758A&KC=A
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* Fuente: Wips, 2012

estabilizador capaz de mejorar la du-
rabilidad al potenciar la capacidad de 
adhesión de una capa interior a una 
capa exterior y la resistencia a la fatiga 
del caucho de capa exterior. al mismo 
tiempo, previene la generación de rui-
do anormal y la desviación lateral.

sistema para determinar la dirección 
de desplazamiento delantera o trasera 
de un vehículo. 

suspensión para un vehículo de motor 
que incluye un par de enlaces finales 
para interconectar los extremos opues-
tos de una barra estabilizadora con un 
par de miembros de suspensión.

TOyO ruBBer 

ind CO lTd

renaulT sas

ameriCan 

aXle&mFG inC

japón 

Francia 

estados 
unidos 

jp 2004359235

Fr 2928892

us 6076840

©santiago martínez

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20041224&CC=JP&NR=2004359235A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090925&CC=FR&NR=2928892A3&KC=A3
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20000620&CC=US&NR=6076840A&KC=A
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se identificaron también las tendencias en producción y verificación en barras estabilizadoras. 
se encontró que, en cuanto a producción, la tendencia se encamina hacia sistemas de suje-
ción, producción de equipos y dispositivos para tratamiento térmico de metales (Gráfica 18). 
las empresas más importantes en el desarrollo de estas tecnologías son meritor suspension 
systems CO., con siete patentes; aisin seiki, con seis; allevard rejna autosuspensions (Fran-
cia), con tres; y american axle & mfg inc, con tres.

Gráfica 18. Tendencias en producción de barras estabilizadoras en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012
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en la verificación se encontró un único desarrollo tecnológico realizado por porsche (alemania) 
en cuanto a sistemas de medición mecánica. a continuación se presentan algunas patentes 
relacionadas con producción y verificación de barras estabilizadoras.

©santiago martínez
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Tabla 6. patentes relacionadas con las tendencias en producción y verificación de barras 
estabilizadoras en suspensiones para vehículos.

       * Fuente: Wips, 2012

método que consiste en cortar una barra 
estabilizadora de forma longitudinal y una 
dirección en ángulo recto. adicionalmen-
te, una unidad de proceso de recalcado, 
formada en dos partes a partir del extremo 
lateral de una etapa del procesamiento.

sistema con dirección delantera o trase-
ra que determina el desplazamiento tan-
to delantero como trasero del vehículo. 
adicionalmente, un módulo de activa-
ción y desactivación  que funciona en el 
“anti-roll bar” cuando el vehículo se mue-
ve hacia adelante.

Barra estabilizadora tubular que incluye 
un tubo de acero con menor contenido 
de carbono. el tubo templado genera es-
tabilidad en la barra. 

el conjunto incluye un cuerpo de la barra es-
tabilizadora que define un eje lateral con al 
menos un casquillo y un anillo de engarce. 
el anillo de presión está situado adyacente 
al casquillo para impedir su movimiento a  
lo largo del cuerpo de la barra estabilizadora.

dispositivo que contiene una pieza de 
sujeción llamada “barra estabilizadora 
de sujeción”. esta tiene forma de arco 
abierta, a un lado de la conexión en con-
diciones de montaje. 
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up CO lTd
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sysTems CO
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Francia

estados 
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estados 
unidos
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Trabajo en frio 
de metales

sistemas 
de control 
alternativos  

dispositivos para 
el tratamiento 
térmico de 
metales  

maquinado con 
operaciones 
combinadas 

producción 
de sistemas 
de sujeción  

Kr  
20100042336

Fr 2928892

ep 1717324

us 
2008093817

de
102008037032

COnTenidO TÉCniCO sOliCiTanTe paÍsnO. 
sOliCiTud

prOduCCiÓn 
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http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100426&CC=KR&NR=20100042336A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100426&CC=KR&NR=20100042336A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090925&CC=FR&NR=2928892A3&KC=A3
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061102&CC=EP&NR=1717324A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080424&CC=US&NR=2008093817A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080424&CC=US&NR=2008093817A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100211&CC=DE&NR=102008037032A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100211&CC=DE&NR=102008037032A1&KC=A1
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Ciclo de vida
se identificaron 437 solicitudes de patentes relacionadas con tijeras de las cuales 168 fueron 
concedidas. un primer análisis permitió identificar que esta tecnología, así como las ya descri-
tas, se encuentra en fase de maduración.

Gráfica 19. Ciclo de vida de la tecnología de tijeras relacionadas con la suspensión para vehículos 
(2000 – 2011).

* Fuente: Wips, 2012
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países líderes
al analizar la actividad de patentamiento, los países líderes resultan ser: japón, con 90 solici-
tudes de patentes; China, con 66; estados unidos, con 52; y alemania, con 50. los países don-
de se busca proteger estas patentes son japón, con 121; estados unidos, con 104; alemania, 
con 97; y Corea del sur, con 56 (Gráfica 20).

Gráfica 20. países líderes en solicitudes de patentes sobre tijeras en suspensiones para 
vehículos.

* Fuente: Wips, 2012
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solicitantes líderes
los solicitantes con mayor actividad de patentamiento son: Hyundai, Toyota, peugeot, zF 
Friedrischafen, Honda y renault. Con relación al énfasis tecnológico, las empresas que le dan 
mayor importancia a las tijeras dentro de su portafolio en suspensiones son peugeot y renault 
(Gráfica 21).

Gráfica 21. Comparación entre los solicitantes de patentes de tijeras en suspensiones para 
vehículos, teniendo en cuenta su actividad de patentamiento y el énfasis tecnológico.

* Fuente: Wips, 2012
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el solicitante con mayor calidad tecnológica, según su variabilidad tecnológica, es peugeot; le si-
gue Toyota y, de acuerdo a las patentes concedidas, los más importantes son renault y Hyundai. 
por otro lado, en cuanto a la calidad económica a partir del impacto industrial de sus patentes los 
solicitantes con mayor calidad son Toyota y zF Friedrischafen; según el alcance internacional de 
las patentes, los que presentan mayor impacto industrial zF Friedrischafen y renault.

Gráfica 22. solicitantes líderes a partir de indicadores de calidad económica y tecnológica en 
desarrollos de tijeras en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012

nOTa: en el gráfico se analizan distintos indicadores de calidad. 
mientras más cercanas sean las líneas a la circunferencia princi-
pal, más importante es la empresa según este indicador.
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Teniendo en cuenta los indicadores de calidad económica y tecnológica los solicitantes con 
patentes de mayor calidad son zF Friedrischafen  y Toyota.

Gráfica 23. solicitantes de patentes más importantes de acuerdo a la calidad de sus patentes 
sobre tijeras en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012
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los anteriores análisis de indicadores de calidad económica y tecnológica, junto al de actividad 
de patentamiento, permitieron establecer que el líder tecnológico en tijeras es Toyota, seguido 
por Hyundai, zF Friedrischafen y peugeot (Gráfica 24).

Gráfica 24.  distancia entre el líder tecnológico y los demás solicitantes de patentes de tijeras 
en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012
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por otro lado, se determinó que la tendencia de colaboración entre los solicitantes de tijeras es 
baja, como se puede observar en la siguiente gráfica. algunas alianzas que se destacan son la co-
laboración de Toyota con renault, peugeot y auto Chassis; y entre Holland con Haldex y neway.

Gráfica 25. redes de colaboración entre solicitantes en la tecnología de Tijeras.

* este link lo lleva a explorar de manera detallada la red.

* Fuente: Wips, 2012

©santiago martínez
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Tendencias
se encontró que la tendencia principal radica en el diseño de tijeras que llegan hasta el cuerpo 
del vehículo, con todos los componentes de la suspensión. además, en esta tendencia aparecen 
los métodos de manufactura que se pueden visualizar en el video en color rojo (Gráfica 26). Otra 
tendencia importante es la relación entre las tijeras y elementos de unión como los bujes y los 
rodamientos, que aparecen de color verde. las dos últimas tendencias importantes están relacio-
nadas con el ensamblaje o subemsamblaje de las tijeras —que aparecen de color morado— y con 
la interacción de los componentes elásticos y disipadores de la suspensión.

Gráfica 26. Tendencias temáticas sobre tijeras en suspensión para vehículos.

* este link lo lleva a explorar de manera detallada la red.

* Fuente: Wips, 2012

©santiago martínez

http://www.screencast.com/t/RwIf98u3jsQ8
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a continuación se presentan algunas patentes de los solicitante líderes sobre tijeras en sus-
pensiones para vehículos:

Tabla 7. patentes de solicitantes líderes de acuerdo a su actividad de patentamiento, sobre 
tijeras en suspensiones para vehículos.

una estructura de montaje (barra anti- 
vuelco) para vehículo, que reduce el 
costo de fabricación y el ruido en el 
momento de usarlo.

dispositivo de resorte de aire capaz de 
mejorar la durabilidad, independiente-
mente de la función de la suspensión.

eje semi-rígido trasero,  conectado en- 
tre sí por una conexión deslizante que 
autoriza el desplazamiento del sopor-
te con respecto al eje longitudinal del 
vehículo. 

manillar para vehículo, con un primer 
brazo formado entre una parte delan-
tera y una trasera en el  lado del cuerpo  
de articulación, diseñado de tal mane- 
ra que en todas las regiones de defor-
mación posea la misma rigidez bajo 
abuso de carga.

dispositivo de suspensión de vehículo 
que puede arbitrariamente fijar la re-
lación entre un movimiento del amor-
tiguador con un golpe de la rueda.

Hyundai 

mOTOr CO lTd

TOyOTa jidOsHa KK

peuGeOT CiTrOen 

auTOmOBiles sa

zF 

FriedriCHsHaFen 

aG

HOnda 

mOTOr CO lTd

Corea del sur 

japón  

Francia   

alemania  

japón 

Kr 
2008028136

jp 2006160198

Fr 2934813

de 
102009002633

jp 2007230433
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http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080331&CC=KR&NR=20080028136A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080331&CC=KR&NR=20080028136A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060622&CC=JP&NR=2006160198A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100212&CC=FR&NR=2934813A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20101028&CC=DE&NR=102009002633A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20101028&CC=DE&NR=102009002633A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070913&CC=JP&NR=2007230433A&KC=A
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* Fuente: Wips, 2012

dispositivo que permite la rotación de 
cada brazo alrededor del eje longitu-
dinal en la configuración de funciona-
miento del tren.

suspensión con brazo horizontal semi- 
final dispuesto debajo del  soporte de la 
rueda; dos brazos transversales y una 
horquilla en la parte superior, posiciona-
dos con respecto al soporte de rueda. 

mecanismo de ajuste del ángulo de in-
clinación de una estructura simple que 
se encarga de reducir la carga aplicada 
en el actuador.

suspensión de rueda independiente 
para el eje de un vehículo de motor. 
Tiene la articulación de la varilla de ra-
dio correspondiente, que consiste en 
un pasador de pivote en el lado del bra-
zo de radio.

dispositivo con un método relaciona-
do para crear enlaces de suspensión 
del vehículo en acero de ultra alta re-
sistencia.
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http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050324&CC=DE&NR=10338627A1&KC=A1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061018&CC=EP&NR=1712379A1&KC=A1
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de la misma manera se identificaron las tendencias en producción y verificación de tijeras y 
se encontró que, en cuanto a producción, las tendencias van hacia producción de embragues 
y resortes, en primer lugar, seguidas de el maquinado por operaciones combinadas, la produc-
ción de sistemas de sujeción y trabajo de metales en frío (Gráfica 27). los solicitantes que han 
desarrollado estas tecnologías son: Benteler, con tres solicitudes de patentes; peugeot, con 
tres; yamashita Gomu, con tres; auto Chassis int., con dos; Honda motor Co. ltd., con dos; y 
Weweler, con dos.

Gráfica 27. Tendencias en producción de tijeras en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012
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en cuanto a verificación, se encontró que la tendencia se dirige a sistemas de medición de su-
perficies, sistemas de balanceo dinámico y estático y  sistemas de medición de movimiento 
(Gráfica 28). los solicitantes que han generado estas tecnologías son Toyota, jidosha y zF Frie-
drichshafen aG, cada uno con una solicitud de patente.

Gráfica 28.  Tendencias en verificación de tijeras en suspensiones para vehículos.

* Fuente: Wips, 2012
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a continuación se presentan algunas patentes de tijeras en suspensiones para vehículos, parte 
del catálogo de los solicitantes líderes a partir de su actividad en patentamiento.

Tabla 8. patentes relacionadas con las tendencias en producción y verificación en tijeras en 
suspensiones para vehículos.

Brazos y retenedores de resorte hechos 
en forma de monobloque por hidrocon-
formación en su parte tubular, con lo 
cual se optimizan los ejes flexibles tra-
seros del automóvil. 

método de fabricación del brazo de sus-
pensión que mejora la eficiencia en su 
producción, debido al acoplamiento in-
tegral de las partes huecas.

Brazo inferior colocado en un ángulo de 
giro dado en el tiempo de parada del vehí-
culo.  el eje central del casquillo se man-
tiene vertical, mientras que el miembro 
transversal delantero se mantiene en un 
soporte de apoyo.

Conexión de la placa con una forma cur-
vada en el lado del brazo. la placa, el bra-
zo y el eje se mantienen juntos por medio 
de abrazaderas.

aparato con un pasador de pivote mon-
tado en un alojamiento, integra acelera-
ción o fuerza que afectan el brazo como 
valor de fatiga.

auTO 
CHassis inT

sHOWa 
denKO KK

meCaniQue 
enerGeTiQue

WeWeler 
nederland BV

zF 

FriedriCHsHaFen 

aG

Francia 

japón

australia 

alemania

China

Trabajo en frío 
de metales 

soldadura 
y Corte 

maquinado 
con operaciones 
combinadas 

producción 
de sistemas 
de sujeción

sistemas 
de medición 
de componentes 
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jp 
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WO 
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WO 
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http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070125&CC=WO&NR=2007009422A1&KC=A1
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* Fuente: Wips, 2012

muelle neumático montado en la parte 
superior de un resorte de la lámina. so-
porta un brazo cuando el eje de expan-
sión/contracción se contrae. el brazo se 
separa de la cámara de aire cuando el eje 
se expande.

estructura con un brazo de fijación en el 
“front-end” de una pieza de enganche 
trasera del brazo. una disposición de fi-
jación de un extremo del brazo de arras-
tre se realiza con respecto a la pieza de 
enganche del brazo trasero.

yanO TOKusHu 
jidOsHa KK

suzuKi KK

japón

japón

sistemas 
de medición 
de superficies

producción 
de embrague 
y frenos.

jp 
2004074846

jp 
2010242821

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20040311&CC=JP&NR=2004074846A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20040311&CC=JP&NR=2004074846A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20101028&CC=JP&NR=2010242821A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20101028&CC=JP&NR=2010242821A&KC=A
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de las solicitudes de patentes en suspensiones realizadas en Colombia entre el año 1992 y 
2012, se encontraron tres relacionadas con tijeras, tres con barras estabilizadoras y una con ti-
jeras/terminales. dos de estas son modelos de utilidad y cinco son patentes de invención. de 
las siete patentes, tres fueron solicitadas por colombianos, dos por estadounidenses y dos por 
mexicanos. en cuanto a la dinámica de patentamiento en el país, la primeras tres solicitudes 
se dieron en el año 1992, en 1993 apareció una solicitud y en el año 1996, dos. 

Tabla 9. patentes solicitadas en Colombia relacionadas con tijeras, terminales y barras 
estabilizadoras en suspensiones para vehículos.

* Fuente: siC, 2012

suspensión trasera para 
autobuses.

suspensión delantera 
para autobuses.

suspensión independiente
de doble brazo

articulación o acople 
de suspensión.

Barra estabilizadora para 
vehículos medianos y 
pesados.

Barra estabilizadora para 
buses.

Barra estabilizadora para
vehículos pesados, inclu-
yendo sistema de montaje.

dina auTOBu-
ses, s.a. de C.V.

dina auTOBu-
ses, s.a. de C.V.

paCCar inC

paCCar inC

CarlOs j 
VarGas m

jOrGe puenTes 
sanCHez

nesTOr 
GalindO

méxico  

méxico  

estados 
unidos

estados 
unidos

Colombia

Colombia

Colombia

dominio 
público

dominio 
público

dominio 
público

dominio 
público

dominio 
público

dominio 
público

dominio 
público

Tijeras 

Tijeras

Tijeras

Terminales 
y tijeras

Barras 
estabilizadoras

Barras 
estabilizadoras

Barras 
estabilizadoras

92- 356114  

92- 356115 

96- 20455

96- 20456

92- 238068

93- 415105  

5- 74300 

COnTenidO 
TÉCniCO

sOliCiTanTe paÍsnO. 
sOliCiTud

prOduCCiÓn 

O VeriFiCaCiÓn

esTadO de

sOliCiTud

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=92&vtra=2&vnum=356114&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=7047&vtem=IM
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=92&vtra=2&vnum=356115&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=7048&vtem=IM
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=96&vtra=2&vnum=20455&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=10796&vtem=IM
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=96&vtra=2&vnum=20456&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=10797&vtem=IM
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=93&vtra=3&vnum=415105&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=17663&vtem=ST
http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=5&vtra=3&vnum=74300&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=28788&vtem=IM
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se identificaron los solicitantes líderes que tienen marcas registradas en Colombia. de los prime-
ros diez  solicitantes líderes por actividad de patentamiento en terminales, el único que no tiene 
marcas registradas en Colombia es la empresa Cent Corp. la empresa que tiene el mayor número 
de registro marcarios es Honda, con 105, seguida por daimlerChrysler, con 87, y Hyundai, con 49; 
la empresa líder –zF Friedrichshafen aG– tiene la marca “zF”registrada (Gráfica 29).

Gráfica 29. marcas registradas vigentes en Colombia por parte de los solicitantes líderes en 
terminales.

* este link lo lleva a explorar de manera detallada la red.

* Fuente: siC, 2012

nOTa: los análisis de tendencias se encuentran en el boletín: 
superintendencia de industria y Comercio siC. Boletín Tecnoló-
gico suspensiones, amortiguadores y resortes. noviembre 2012.

al analizar los solicitantes líderes en cuanto a barras estabilizadoras, se encuentra que la empre-
sa con mayor número de registros marcarios es renault, con 137,  seguida por Toyota, con 68 y 
Hyundai, con 49. Con relación a las tijeras se encontró que  los solicitantes líderes por actividad 
de patentamiento con mayor presencia marcaria son renault, con 137, daimlerChrysler, con 87, 
y Honda, con 105.

http://prezi.com/9cj9aidjqfe1/marcas-de-tijeras-terminales-y-barras-estabilizadoras/
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expertos:
Fernando meza – director de innovación y desarrollo Tecnológico del Grupo Chaidneme
luis ernesto muñoz C – profesor de la universidad de los andes

Cierre de BreCHas: 
papel del GOBiernO, la indusTria y la aCademia
el análisis de la industria de autopartes a nivel nacional e internacional, presentado en esta serie 
de boletines, evidenció las brechas existentes entre el estado actual de nuestra industria y la de 
países con mayor desarrollo tecnológico, como japón y alemania. aunque esta problemática es 
ampliamente conocida por los autopartistas, en esta oportunidad los expertos Fernando meza y 
luis ernesto muñoz proponen acciones y mecanismos concretos que podrían implementarse por 
parte del Gobierno, la empresa y la academia para minimizar dichas brechas. 

según Fernando meza, el primer paso consiste en realizar un balance tecnológico de la industria 
de autopartes, mediante el cual se caractericen a nivel internacional las tecnologías medulares 
o distintivas de cada proceso de la cadena: chasis, tren de potencia, trim/interior del vehículo, 
eléctricos/aire acondicionado y ventilación, vidrios y llantas, para contrastarlas posteriormente 
con las capacidades tecnológicas y competitivas de la industria colombiana. según meza, la in-
formación que este análisis arroje será la base para determinar las tecnologías a desarrollar me-
diante la realización de proyectos de i+d al interior de las empresas del sector. Complementario 
a este planteamiento, luis muñoz resalta la relevancia de este tipo de estudios para determinar 
los factores claves que generarían desarrollo en la industria y, con base en estos, afirma que el 
papel que tiene el gobierno es el de proponer lineamientos claros y estratégicos para ejecutar los 
recursos de innovación y atender de manera focalizada las necesidades de la industria de auto-
partes de autopartes, jugando un papel de facilitador en el proceso.
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meza indica que, una vez identificadas las tec-
nologías medulares y el grado de maduración 
al que se requiere llegar para evidenciar un 
avance tecnológico en la industria nacional, 
el siguiente paso es el desarrollo de proyectos 
de investigación en cabeza de los representan-
tes de la industria, que podrían ejecutarse en el 
marco de los programas de formación relacio-
nados a nivel de posgrado. dichos proyectos 
deben ser consecuentes con las líneas estra-
tégicas priorizadas mediante la caracterización 
tecnológica de la industria. la formación del 
recurso humano debe estar cofinanciada por el 
gobierno y las empresas, anota meza.

para reforzar esta estrategia y ejecutar accio-
nes que permitan minimizar las brechas, los 
empresarios del sector están llamados a iden-
tificar elementos de corto, mediano y largo 
plazo relacionados con las líneas estratégicas, 
que puedan decantar en procesos de innova-
ción. Otra acción que podrían llevar a cabo es 
detectar las redes de colaboración que existen 
entre grandes empresas internacionales que 
pertenecen a la industria de autopartes y los 
centros de investigación en diferentes partes 
del mundo, para luego propiciar contacto con 
aquellos centros que respondan a las líneas  

estratégicas que deben fortalecerse al inte-
rior de la empresa, esto con el fin de generar 
vínculos que beneficien el desarrollo tecno-
lógico y el avance de la industria colombia-
na. un aspecto que valdría la pena evaluar es 
el desarrollo de pasantías internacionales de 
representantes de la industria, mediante las 
cuales sea posible recibir transferencias de 
conocimiento que, al aplicarlas en el contex-
to nacional, desemboquen en futuras innova-
ciones en las líneas priorizadas.

según el experto luis muñoz, la contribución 
de la academia consiste en generar un pro-
ceso continuo y sistemático de investigación 
que parta de las necesidades o líneas de de-
sarrollo tecnológico priorizadas para la indus-
tria. el trabajo investigativo de las diferentes 
instituciones que abordan temáticas de inte-
rés para los autopartistas podría abordarse ba-
jo esquemas de cooperación  y organización en 
redes de conocimiento, que eviten el replicar 
esfuerzos y aprovechen las capacidades de ca-
da universidad, garantizando una complemen-
tariedad entre la investigación que desarrolla 
cada una, permitiendo tener un mayor impac-
to agregado. esquemas de este estilo son co-
munes en la mayoría de los países líderes. 
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a nivel nacional, las pocas experiencias de tra-
bajo colaborativo universidad-empresa que 
se han identificado en esta industria, se han 
materializado con el objetivo de dar solución 
a problemas concretos y de carácter inmedia-
tista, que obedecen a medidas correctivas por 
parte de las empresas autopartistas. la mi-
nimización de brechas implica generar ver-
daderos lazos de confianza universidad-em-
presa para solucionar las necesidades de la 
industria y por ende, el desarrollo de un tra-
bajo continuo entre estos actores, anota mu-
ñoz. para dinamizar el trabajo colaborativo, el 
experto propone trabajar en la formulación e 
implementación de proyectos conjuntos y de 
carácter transversal que requieren solución en 
 la mayoría de empresas. dentro de estos pro-
cesos se podría incluir la gestión logística, la 
gestión energética, la automatización y la fle-
xibilidad en la producción, entre otros. en un 
futuro estos podrán ser liderados por el Cen-
tro de desarrollo Tecnológico.

Complementario a las acciones concretas 
mencionadas hasta el momento, los expertos 
resaltan la importancia de generar una política 
de innovación para la industria de autopartes, 
involucrando actores multidisciplinarios que 
permitan entender mejor su comportamiento 
en el entorno nacional e internacional. según 
meza y muñoz, algunos de los componentes 
que debería tener la política son: desafíos de 
desarrollo tecnológico de la industria y la de-
finición de roles de cada uno de los actores.
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Fortaleciendo la gestión de la propiedad industrial en las empresas
en este caso, la gestión de propiedad industrial hace referencia a todas las acciones necesarias 
que una empresa debe realizar para una adecuada identificación, protección, valoración y explo-
tación de los conocimientos, marcas o patentes que se derivan de las actividades que realiza.

en primera instancia, para incentivar la gestión de la propiedad industrial, el experto Fernando 
meza resalta la importancia de diseñar una estrategia de sensibilización dirigida a los represen-
tantes de la industria, por medio de la cual se difundan los deberes y derechos de las partes, 
la importancia de este tema y la forma en que se realiza a nivel mundial. aunque en el país se 
han realizado actividades con el fin de sensibilizar al empresario, no han sido suficientemente 
contundentes para lograr el objetivo, por lo cual meza sugiere realizar esta jornada con casos 
prácticos considerando experiencias internacionales.

un aspecto importante para que las empresas empiecen a ejecutar actividades relacionadas 
con la gestión de la propiedad industrial, consiste en la identificación del “adn de la innova-
ción”, propio de cada organización, relacionado con la visión estratégica y con los desafíos a 
los cuales se enfrenta; es a partir de ese adn que se identifican las oportunidades que deben 
desarrollarse al interior de la empresa.

según muñoz, la tendencia de la industria nacional de “producir” y no de “diseñar” genera duda 
entre los empresarios frente a lo que pueden o no proteger. en ese sentido, es relevante men-
cionar que modificar o intervenir componentes para la optimización de los mismos podría ser 
la base para adelantar procesos de protección. en ese sentido, es necesario que el empresario 
sea consciente del beneficio que esto podría generar y, para esto, se aconseja buscar la aseso-
ría apropiada para evaluar la viabilidad de estos procesos.

ambos expertos resaltan la importancia de iniciar o fortalecer la gestión de la propiedad in-
dustrial en las empresas e invitan a los representantes de la industria a explorar los beneficios 
económicos que esto conllevaría.
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acerca de los boletines
según meza, el principal aporte de esta serie de boletines tecnológicos es que la información 
allí contenida refleja el estado del arte del desarrollo tecnológico de la industria nacional e in-
ternacional; se convierten en un insumo clave en el momento de definir el direccionamiento 
del desarrollo tecnológico de las empresas autopartistas. de igual forma, devienen un buen 
abrebocas que muestra algunas de las potencialidades que pueden implementarse en nuestro 
país, anota muñoz.

este material tiene como objetivo motivar a las personas vinculadas a esta industria a indagar 
y profundizar sobre los elementos, procesos o tecnologías que, al ser implementadas, podrían 
contribuir al desarrollo tecnológico y económico de las empresas.
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